
Se tomarán en cuenta especialmente las propuestas que: (i) 
demuestren aplicaciones innovadoras de los mecanismos 
financieros, modelos de negocio, alianzas y enfoques en el 
sector público y privado para la consecución de los objetivos 
de las estrategias del FMAM-6 que se puedan adoptar 
ampliamente y además escalarse; (ii) que impliquen altos 
niveles de cofinanciación y se centren en áreas distintas del 
cambio climático. 

El FMAM invita a los destinatarios del sector público y 
privado para que propongan proyectos a través  de las 
organizaciones socias del FMAM en dos fases:

PRODUCTOS DE DEUDA, 
CAPITAL DE INVERSIÓN 
Y GARANTÍAS PARA EL 
SECTOR PRIVADO: 

PRÉSTAMOS CONCESIONALES 
PARA EL SECTOR PÚBLICO: 
(LDCs/SIDS y Otros países recipientes)

ü	Términos flexibles, 
concesionales decididos 
caso a caso; nivel mínimo de 
concesionalidad para evitar 
el desplazamiento de otros 
recursos financieros.

ü	Periodo de gracia de 10 años;

ü	Tasa de interés del 0.25% o 0.75%;

ü	Vencimiento máximo de 40 o 20 
años;

El FMAM ofrece condiciones financieras atractivas tanto para 
los beneficiarios del sector público como el  privado de la 
siguiente manera: 

FASE I Las propuestas deben enviarse a mediados de marzo 2015 
(provisional) para la decisión del Consejo en junio de 2015; 

FASE II Las propuestas deben enviarse a mediados de agosto 2015 
(provisional) para la decisión del Consejo en noviembre de 
2015.

Los recursos pueden ser utilizados en proyectos que 
ofrezcan beneficios ambientales mundiales en una o varias 
de las áreas de trabajo del FMAM, entre ellos biodiversidad, 
cambio climático, aguas internacionales, degradación de 
la tierra y los productos químicos y gestión de residuos. El 
tamaño de la financiación es flexible y se espera que alcance 
hasta aproximadamente US$ 15 millones por proyecto. 

Aprovechando su amplia experiencia en la utilización de productos de deuda, 
capital de inversión y reducción del riesgo, el FMAM está poniendo en marcha 
ahora un programa piloto de US$ 110 millones para demostrar y dar validez a 
la aplicación de instrumentos financieros distintos de las donaciones para luchar 
contra la degradación del medio ambiente mundial. 

FINANCIAMIENTO 
INNOVADOR 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE 
GLOBAL 
PROGRAMA PILOTO NO BASADO EN 
DONACIONES DEL FMAM 



AGENCIAS SOCIAS DEL FMAM 
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (ADB)  
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO (AFDB)  
CONSERVATION INTERNATIONAL (CI)  
BANCO SUDAFRICANO DE DESARROLLO (DBSA) 
BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
(BERD)ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)  
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  
FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 
(FIDA)  
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA (UICN) 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD)PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 
AMBIENTE (PNUMA)  
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL (UNIDO)  
EL BANCO MUNDIAL (BM) 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA WORLD WILDLIFE 
FUND (WWF-US)

ACERCA DEL FMAM 
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es una asociación 
para la cooperación internacional en la que 183 países 
trabajan conjuntamente con instituciones internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para 
hacer frente a los problemas ambientales mundiales.  

Desde 1991, el FMAM ha proporcionado US$13.500 millones 
en donaciones y ha movilizado US$65.000 millones en 
cofinanciamiento para 3.900 proyectos en más de 165 países 
en desarrollo. Durante 23 años, tanto países desarrollados 
como en vías desarrollo han proporcionado estos fondos 
para apoyar actividades relacionadas con biodiversidad, 
cambio climático, aguas internacionales, degradación de 
la tierra, productos químicos y residuos en el contexto de 
proyectos y programas de desarrollo.

A través de su Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), 
el FMAM ha realizado más de 20.000 donaciones a 
organizaciones basadas en la comunidad y de la sociedad 
civil por un total de US$1.000 millones.

Entre los principales resultados de estas inversiones, el 
FMAM ha establecido áreas protegidas en todo el mundo 
más o menos equivalentes al área de Brasil; ha reducido las 
emisiones de carbono en 2.300 millones de toneladas; ha 
eliminado el uso de sustancias destructoras del ozono en 
Europa Central y del Este y en Asia Central; ha transformado 
la gestión de las 33 principales cuencas fluviales y un 
tercio de los grandes ecosistemas marinos del mundo y; 
ha disminuido el avance de la desertificación en África 
mediante la mejora de prácticas agrícolas, contribuyendo de 
manera simultánea a mejorar los medios de subsistencia y la 
seguridad alimentaria de millones de personas.

En la más reciente reposición del FMAM (FMAM-6), 30 países 
donantes comprometieron la cantidad record de US$4.430 
millones  para respaldar los esfuerzos de los países en 
desarrollo en los próximos cuatro años con miras a prevenir 
la degradación del medioambiente mundial.

Encontrará más detalles en el documento GEF / C.47 / 06 / FMAM-6  Piloto de Instrumentos 
no subvencionados y la Política Actualizada para Instrumentos no Subvencionados 
Se anima a potenciales solicitantes del sector público o privado a contactar a las Agencias 
Socias del FMAM para discutir los conceptos del proyecto y los requisitos de presentación 
antes de ofrecer propuestas escritas.

CONTACTOS EN EL SECRETARIADO DEL FMAM: 
David E. Rodgers 
Especialista Sénior en Cambio Climático 
drodgers@TheGEF.org

MÁS INFORMACIÓN EN

 www.TheGEF.org/GEF/NGI
Dustin S. Schinn 
Analista de Operaciones

dschinn@TheGEF.org

FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL
I N V E R T I M O S  E N  N U E S T R O  P L A N E T A


